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Periodistas del mundo se reúnen en la CDMX 

La formación de periodistas, los peligros a los que se exponen los comunicadores -
especialmente las mujeres al reportear durante una guerra civil o una guerra contra el 
narco- las posibilidad de abordar la información sin perder la objetividad y desde una visión 
de paz, las estrategias para contar las historias de ciudadanos que intentan salir del dolor 
producto de la violencia, fueron temas abordados en la primera jornada de actividades del 
Encuentro Internacional de Periodismo por una Cultura de Paz que se organiza en el marco 
de la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2017. Periodistas nacionales e 
internacionales como la comunicadora siria Zaina Erhaim, y Marcela Turati, de México, 
quienes tuvieron a su cargo el diálogo inaugural del Encuentro, se dieron cita ayer en la 
primera jornada que incluyó la participación de Patricia Nieto (quien actualmente dirige el 
proyecto Hacemos Memoria como profesora titular de la Universidad de Antioquia, 
Colombia); la reportera Nina Lakhani (The Guardian, Gran Bretaña), y Erik Vargas Torres 
(Milenio, Tamaulipas), quienes reexionaron sobre el tema “Visibilizar y sensibilizar para la 
paz: tarea periodística. Durante la inauguración del Encuentro, el secretario de Cultura de 
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, dijo que “el periodismo, la palabra, la 
comunicación de la realidad puede ser un factor fundamental para la convivencia, para la 
paz; sin ese conocimiento se agudiza la violencia y el rompimiento de la comunidad. 
Necesitamos a la palabra periodística que busca la verdad” (www.eluniversal.com.mx, 
Secc. Cultura, Redacción, 11-10-2017, 17:18 hrs) 

FIL 2017, Chile, país invitado / Un Zócalo pleno de libros 

Escritores chilenos como Diamela Eltit, Alejandro Zambra, Malú Urriola y Carmen 
Berenguer encabezarán las actividades de la 17 Feria Internacional del Libro del Zócalo, 
FILZ, que se llevará a cabo desde hoy y hasta el 22 de octubre en el Zócalo de la Ciudad 
de México bajo el lema Cultura Solidaria El programa fue presentado por Eduardo 
Vázquez, titular de la secretaría de Cultura local. Al programa se sumarán numerosas 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/periodistas-del-mundo-se-reunen-en-la-cdmx
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIiG6DvPC/PvR/FIAC9FgpqVCQ70sBc3/HFMCJhxFFLgBw==&opcion=0&encrip=1
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presentaciones de editoriales y actividades de la Secretaría de Cultura federal, del FCE, la 
Caniem, de la Brigada para Leer en Libertad, la Academia Mexicana de la Lengua, el 
Seminario de Cultura Mexicana y el foro móvil La Chula. Durante la 17 FILZ se entregará el 
X Premió Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska al narrador chileno Andrés 
Montero, por su novela Tony Ninguno; el VII Premio al Mérito Cultural en la categoría 
Colectivo a la Orquesta Basura; se otorgará a los promotores Rebeca Becerril y Juvenal 
Salazar el VII Premio al Mérito Cultural Carlos Monsiváis, en la categoría individual y se 
entregarán los premios IV de Poesía Joven Alejandro Aura y II de Dramaturgia Joven 
Vicente Leñero a Orlando Mondragón por Epicedio; al padre y Estefanía Ahumada por La 
Gota y el Mar, respectivamente (Excélsior, Secc. Expresiones, Juan C. Talavera, 12-10-
2017) 

Eduardo Vázquez Martín: FIL del Zócalo 2017 

Rafael García Villegas (RGV), conductor: Como siempre, es un honor recibir en esta que 
es su casa, a Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, 
ahora para hablar de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que arranca el día de 
mañana un encuentro editorial en todo la extensión de la palabra: internacional; sí hay un 
país invitado, pero para que nos demos cuenta de lo que nos depara este encuentro, este 
festín de letras, les presentamos una de las presencias españolas en el mismo. César H. 
Meléndez (CHM), reportero: En octubre de 2010 la prestigiosa revista británica "Granta", 
publicó una lista con los que a su consideración eran los 22 narradores de habla hispana, 
todos menores de 35 años, más importantes del momento.  Una de esas nobeles plumas 
era la española Sonia Hernández, quien regresa a la Feria del Libro del Zócalo como una 
autora consolidada, para presentar su nuevo libro editado por Acantilado y Colofón: "El 
hombre que se creía Vicente Rojo"  RGV: Esto es tan sólo un botón de muestra de la riqueza 
cultural internacional que tiene la Feria del Libro del Zócalo, 17 años ya Eduardo, y 
platícanos ¿qué más vamos a poder vivir?, porque hay eventos transversales, hay 
homenajes, hay presentaciones, hay premios. Eduardo Vázquez Martín (EVM), secretario 
de Cultura de la Ciudad de México: Bueno, pues muchas gracias, un place de estar en este 
espacio cultural esta noche. La feria va tener un tema transversal -como tú decías-: "Cultura 
solidaria", va ser un espacio de reflexión sobre la naturaleza social, cultural de nuestra 
Ciudad, de nuestro país en estos momentos; nos parecía que una feria que es un espacio 
de la palabra y de la reflexión tenía que mirar el tiempo presente, es la primera feria que se 
hace en el Zócalo después del terremoto. Entonces tendrá una mirada sobre este asunto, 
estamos convocando a los jóvenes voluntarios, son nuestros invitados a esta feria, que 
participen a que dialoguen con escritores, cronistas, periodistas, cuenten su historia; vamos 
a levantar documentación de quienes así quieran contar con su... documentar su propia 
experiencia. El otro tema transversal, es el que tiene que ver con el periodismo, el 
periodismo en estos tiempos mexicanos y la relación entre el aporte del periodismo a una 
cultura de paz, eso es un tema que va tener diferentes momentos, de hecho, ya empezó 
con los primeros... en estos días ya están sucediendo las primeras mesas sobre este 
tema. Vienen periodistas de Siria, de Colombia, de Chile, que han estado en situaciones de 
guerra, de violencia; y muchos periodistas mexicanos, muchos periodistas que participan 
de esta esfera del periodismo amenazado, del periodismo que implica un alto riesgo, pero 
que es necesario que los abracemos entre todos, que les digamos que necesitamos su 
palabra, que necesitamos su investigación, que necesitamos ese ejercicio que nos hace a 
todos comprender nuestro país; periodismo y paz, cultura solidaria. Y vamos a tener una 
especie de festival, una pequeña muestra de la literatura en lenguas nórdicas, que es 
abrirnos a una literatura mucho menos conocida, pero que va a ser una ventana importante. 
Y nuestro gran invitado es las letras chilenas con las que nos unen muchísimos lazos, ¿no? 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284600492&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=708435&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
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No podemos entender incluso nuestra poesía sin el dialogo con la poesía chilena, la 
dimensión social, la dimensión histórica, la dimensión cultural, de manera que va ser muy 
importante este diálogo. Curiosamente o afortunadamente además, el jurado que da el 
Premio Poniatowska, decidió dárselo a una escritor chileno, Andrés Montero acaba de 
ganar el Premio Elena Poniatowska; es un escritor muy joven, las estrellas alinean de 
verdad, es así (Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 11-10-2017, 
19:42 hrs) VIDEO 

 
Eduardo Vázquez Martín: Edición XVII de la Feria Internacional del Libro en la CDMX 

Abril (A), conductora: La edición número XVII de la Feria Internacional del Libro en la Ciudad 
de México se realizará a partir de mañana y durará hasta el próximo domingo 22 de 
octubre. Para hablarnos sobre de este magno evento, le agradecemos al secretario de 
Cultura de la Ciudad de México Eduardo Vázquez Martín para que nos platique y bueno, le 
agradecemos sobre todo que nos haya tomado esta llamada, ¿Cómo está 
secretario? Eduardo Vázquez Martín (EVM), secretario de la Cultura de la CDMX: Muy bien 
Abril, Qué tal, ¿cómo estamos todos por allá? A: Muy contenta de habernos comunicado 
con usted y sobre todo para que nos platique este máximo, ya considerado el máximo 
encuentro editorial capitalino. EVM: Bueno, efectivamente esta convocatoria a celebrar a 
reunirse alrededor del libro, de la palabra de los escritores, de las diferentes formas de la 
literatura sucederá de mañana jueves 12 al 22 como lo has anunciado en la Plaza del 
Zócalo. Es una fiesta que sucede, un encuentro, una celebración de las libertades que 
sucede después de un duro golpe a la Ciudad, de una dolorosa experiencia que se une a 
nuestra historia sísmica y también a nuestra historia de nuestra historia de participación 
social, ciudadana. Y por lo tanto, esta feria ha tomado como tema central la cultura solidaria, 
esa cultura solidaria que nos tiene bien y que significa también una gran fortaleza para la 
reconstrucción social de México. De manera que está el tema de las experiencias de 
nuestro pai´s en torno a la reconstrucción, en torno al trabajo solidario, en torno a la 
generosidad ciudadana, formará parte delos temas centrales de la Feria (Efekto TV, NTT 
con Martha Reyes, 11-10-2017, 09:44 hrs) VIDEO 

Periodistas del mundo se reúnen en la CDMX 

La formación de periodistas, los peligros a los que se exponen los comunicadores -
especialmente las mujeres al reportear durante una guerra civil o una guerra contra el 
narco- las posibilidad de abordar la información sin perder la objetividad y desde una visión 
de paz, las estrategias para contar las historias de ciudadanos que intentan salir del dolor 
producto de la violencia, fueron temas abordados en la primera jornada de actividades del 
Encuentro Internacional de Periodismo por una Cultura de Paz que se organiza en el marco 
de la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2017. Periodistas nacionales e 
internacionales como la comunicadora siria Zaina Erhaim, y Marcela Turati, de México, 
quienes tuvieron a su cargo el diálogo inaugural del Encuentro, se dieron cita ayer en la 
primera jornada que incluyó la participación de Patricia Nieto (quien actualmente dirige el 
proyecto Hacemos Memoria como profesora titular de la Universidad de Antioquia, 
Colombia); la reportera Nina Lakhani (The Guardian, Gran Bretaña), y Erik Vargas Torres 
(Milenio, Tamaulipas), quienes reexionaron sobre el tema “Visibilizar y sensibilizar para la 
paz: tarea periodística. Durante la inauguración del Encuentro, el secretario de Cultura de 
la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, dijo que “el periodismo, la palabra, la 
comunicación de la realidad puede ser un factor fundamental para la convivencia, para la 
paz; sin ese conocimiento se agudiza la violencia y el rompimiento de la comunidad. 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171011&ptestigo=136410770.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284523435&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284523435&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171011&ptestigo=136382457.wmv
http://yucatan.com.mx/mexico/periodismo/periodistas-del-mundo-se-reunen-la-cdmx
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Necesitamos a la palabra periodística que busca la verdad” (yucatan.com.mx, Secc. 
México, 11-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

La literatura actual de Chile describe una sociedad atormentada opina diplomática 

Tenemos el privilegio de dos premios Nobel en el siglo XX en poesía, afirma Claudia 
Barattini, en entrevista con La Jornada. Homenajes a Violeta Parra, Roberto Bolaño y Pedro 
Lemebel. Chile tiene una producción artística de calidad, tanto en literatura como en música, 
teatro y artes visuales; pero somos un país pequeño, que está lejos y es caro estar en los 
circuitos del Norte, a pesar de la globalización e Internet que favorece damos a conocer, 
explica Claudia Barattini, agregada cultural de esa nación en México, a unas horas de la 
apertura de la Feria Internacional del Libro, FIL, en el Zócalo donde Chile es el invitado 
(La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Ericka Montaño Garfias, 12-10-2017) 

Desplegado / Cultura CDMX 

Cultura Solidaria. XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 ¡Hoy gran inicio! CDMX, 
del 12 al 22 de octubre. Letras chilenas invitadas (La Jornada, Secc. La Jornada de 
Enmedio, desplegado, 12-10-2017) 

El Teatro de la Ciudad sede del festival Jazz Mx II  

Un festín tendrán los amantes de la síncopa el 21 de octubre, cuando se efectúe en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el Jazz Mx II. Cuatro agrupaciones forman la baraja 
estelar para la función propiciada por una parte de la creciente comunidad jazzística de la 
capital. La función marca el segundo aniversario de la comuna, que busca aglutinar al 
disperso conglomerado de jazzistas que deambulan por el país. Iraida Noriega y su Groovy 
Band presentarán el disco Pa’luego es tarde. La cantante señaló que el jazz tiene más 
vigencia que nunca en el país y prueba de ello es la cantidad de grupos que han surgido en 
años recientes (La Jornada, Secc. La Jornada de Enmedio, Jaime Whaley, 12-10-2017) 

Da voz a Mexamérica  

Fey Berman es una mexamericana desde hace 30 años. El término no lo inventó ella pero 
es el que más le gusta. La periodista mexicana presenta hoy su libro Mexamérica Una 
Cultura Naciendo, en el primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro del 
Zócalo, junto a Olga Pellicer. Su intención principal es mostrar que los mexicanos --que se 
han ido a vivir a EU en los últimos 20 años-- son mucho más diversos que los migrantes 
indocumentados que pasan a pie por la frontera. Nadie habla de los mexoamericanos como 
la diáspora más grande del Planeta y la más larga. Estamos en el siglo 21 --en siglo de los 
refugiados-- y los mexicanos representan el número uno de migrantes, dice en entrevista. 
El libro recopila artículos periodísticos, que se han publicado en diversos medios impresos 
en México, para los que trabaja desde la Gran Manzana. Todos hablan sobre mexicanos 
en EU, desde activistas, gente común, hasta artistas visibles como la directora de orquesta 
Alondra de la Parra o el artista Gabriel Orozco (Reforma, Secc. Cultura, Lourdes Zambrano, 
12-10-2017) 

Ya viene la Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo de la Ciudad de México 

Chile es el país invitado y esta edición contará además con el lanzamiento de un premio en 
honor al recientemente fallecido Eduardo del Río, Rius. Por otra parte, del 12 al 22 de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIhKtJZYS6KZ3fm4gi0lQDhdVLgc/V9lhNR2CH7izNGuQw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIibMZeA3WcfPFWBhdUYUx4oiFxqn8RCIRrgphowXJuc5g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIiPyTU3t0uK9VzIa7WYA49EVIRGmyO39ltSBBHHVZcRLg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIhXb8t9wgD0G7IO@@j6sVz7OCZnYg/1I50@@k4zdNqF/qYA==&opcion=0&encrip=1
http://www.adn40.mx/noticia/opinion/nota/2017-10-09-10-00/ya-viene-la-feria-internacional-del-libro--fil--en-el-zocalo-de-la-ciudad-de-mexico/
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octubre se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo de la Ciudad 
de México. Chile es el país invitado y esta edición contará además con el lanzamiento de 
un premio en honor al recientemente fallecido Eduardo del Río, Rius. La feria reunirá a 
cerca de 700 editoriales, abarcará más de ocho mil metros cuadrados y presentará más de 
mil 400 actividades. Entrada libre. Para mayor información: www.cultura.cdmx.gob.mx 
(www.adn40.mx, Secc. Noticias, Redacción 09-10-2017) 

Breve / Inicia Feria internacional del Libro en el Zócalo 

Inicia Feria Internacional del Libro en el Zócalo A partir de este jueves y hasta el 22 de 
octubre se desarrollará la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México 
bajo el lema «CulturaSolidariaCDMX, que busca reconocer las experiencias que ha vivido 
la capital por el terremoto pasado. En esta edición habrá más de 400 actividades literarias, 
artísticas y culturales, además de 297 editoriales en exposición y 7^0 sellos editoriales 
representados, las Letras Chilenas serán las invitadas de honor en esta edición. Más de 
600 participantes nacionales y 88 internacionales de países como Alemania, Argentina, 
Austria, Canadá, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Islandia, Islas Canarias, entre otros, darán 
una muestra de la diversidad de pensamiento y la pluralidad de voces en el sector literario 
(Ovaciones, Secc. Nacional, s/a, 12-10-2017)  

Música, libros y ayuda postsismo  

**17 Feria del Libro del Zócalo, con Chile como país invitado, el encuentro convoca a 
jóvenes que ayudaron en el19-s a dialogar con escritores y periodistas, para buscar la 
reconstrucción de la sociedad a través de la cultura, del 12 al 22 de octubre (El Financiero, 
Secc. Culturas, s/a, 12-10-2017) 

Cartelera / XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017 

Letras en voz alta. XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 2017. Del 6 al 15 de octubre. 
Letras chilenas invitadas (Revista Letras Libres, SCCDMX, SCf, Caniem entre otras 
instituciones, 12-10-2017) 

Mañana inicia la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de CDMX 

A partir de este jueves y hasta el 22 de octubre se desarrollará la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México bajo el lema #CulturaSolidariaCDMX, que 
busca reconocer las experiencias que ha vivido la capital por el terremoto pasado. En esta 
edición habrá más de 400 actividades literarias, artísticas y culturales, además de 297 
editoriales en exposición y 740 sellos editoriales representados, donde las Letras Chilenas 
serán las invitadas de honor en esta edición. Más de 600 participantes nacionales y 88 
internacionales de países como Alemania, Argentina, Austria, Canadá, China, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Guatemala, Islandia, Islas Canarias, entre otros, darán una muestra de la diversidad de 
pensamiento y la pluralidad de voces en el sector literario. 11/10/2017 Mañana inicia la 
Feria Internacional del Libro en el Zócalo de CDMX. La XVII Feria Internacional del Libro en 
el Zócalo se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 21:00 horas, con una extensa 
programación relacionada con la construcción de una cultura de solidaridad y de paz. 
Además, contará con la colaboración de reporteros y periodistas de México y del mundo, 
que organizan encuentros y mesas de reflexión en torno a la grave crisis de acoso y 
violencia que sufre el gremio (www.elsoldelcentro.com.mx, Secc. Literatura, Notimex, 11-
12-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIi@@Y3DMrny/EwHSAkrFEObarASwHY6xq0QCAC1@@pyNaow==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIjDpmy3kDvdRCGc58lSszujPEXNsGXxJPkxSyfDi6yYRA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIg/PjC4RxblGXsGInx@@YWuFIcZ@@0bKvE/uSu6W4DHmOYA==&opcion=0&encrip=1
https://www.elsoldelcentro.com.mx/cultura/literatura/manana-inicia-la-feria-internacional-del-libro-en-el-zocalo-de-cdmx
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Mañana inicia la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino 

A partir de este jueves y hasta el 22 de octubre se desarrollará la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México bajo el lema #CulturaSolidariaCDMX, que 
busca reconocer las experiencias que ha vivido la capital por el terremoto pasado. En esta 
edición habrá más de 400 actividades literarias, artísticas y culturales, además de 297 
editoriales en exposición y 740 sellos editoriales representados, donde las Letras Chilenas 
serán las invitadas de honor en esta edición. Más de 600 participantes nacionales y 88 
internacionales de países como Alemania, Argentina, Austria, Canadá, China, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Guatemala, Islandia, Islas Canarias, entre otros, darán una muestra de la diversidad de 
pensamiento y la pluralidad de voces en el sector literario. La XVII Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 21:00 horas, con una extensa 
programación relacionada con la construcción de una cultura de solidaridad y de paz 
(acento-radio.com.mx, Secc. Cultura, Alejandro Felegrino, 11-10-2017) 

Mañana inicia la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino 

A partir de este jueves y hasta el 22 de octubre se desarrollará la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México bajo el lema #CulturaSolidariaCDMX, que 
busca reconocer las experiencias que ha vivido la capital por el terremoto pasado. En esta 
edición habrá más de 400 actividades literarias, artísticas y culturales, además de 297 
editoriales en exposición y 740 sellos editoriales representados, donde las Letras Chilenas 
serán las invitadas de honor en esta edición. Más de 600 participantes nacionales y 88 
internacionales de países como Alemania, Argentina, Austria, Canadá, China, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Guatemala, Islandia, Islas Canarias, entre otros, darán una muestra de la diversidad de 
pensamiento y la pluralidad de voces en el sector literario. La XVII Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 21:00 horas, con una extensa 
programación relacionada con la construcción de una cultura de solidaridad y de paz 
(themexicantimes.mx, Secc. CDMX, 11-10-2017) 

Mañana inicia la Feria Internacional del Libro en el Zócalo capitalino 

A partir de este jueves y hasta el 22 de octubre se desarrollará la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México bajo el lema #CulturaSolidariaCDMX, que 
busca reconocer las experiencias que ha vivido la capital por el terremoto pasado. En esta 
edición habrá más de 400 actividades literarias, artísticas y culturales, además de 297 
editoriales en exposición y 740 sellos editoriales representados, donde las Letras Chilenas 
serán las invitadas de honor en esta edición. Más de 600 participantes nacionales y 88 
internacionales de países como Alemania, Argentina, Austria, Canadá, China, Colombia, 
Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 
Guatemala, Islandia, Islas Canarias, entre otros, darán una muestra de la diversidad de 
pensamiento y la pluralidad de voces en el sector literario. La XVII Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo se llevará a cabo en un horario de 10:00 a 21:00 horas, con una extensa 
programación relacionada con la construcción de una cultura de solidaridad y de paz. Entre 
las figuras nacionales reconocidas estarán Alberto Chimal, Ana Clavel, Ana García Bergua, 
Antonio Helguera, Bernardo Esquinca, Cristina Pacheco, Elena Poniatowska, Emiliano 
Monge, Humberto Musacchio, Héctor de Mauleón, Jenaro Villamil, Marcela Turati, Margo 
Glantz, Natalio Hernández, Óscar de la Borbolla y muchos más (letraroja.com, Secc. 
CDMX, Notimex, 11-10-2017) 

https://acento-radio.com.mx/cultura/manana-inicia-la-feria-internacional-del-libro-zocalo-capitalino
http://themexicantimes.mx/maa±ana-inicia-la-feria-internacional-del-libro-en-el-zocalo-capitalino/
http://letraroja.com/articulo/manana-da-inicio-la-feria-internacional-del-libro-en-el-zocalo-capitalino
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Homenaje a Javier Valdez y colecta de libros: el efecto sanador de la FIL del Zócalo 
2017 

Este jueves, 12 de octubre, arrancan las actividades de la Feria Internacional del Libro 
del Zócalo (FIL), cuya edición 2017 tendrá en su centro el homenaje al periodista Javier 
Valdez, a través del foro que lleva su nombre, en donde se concentrarán artistas, filósofos, 
periodistas, escritores e historiadores, para compartir con los lectores “el efecto sanador, 
balsámico, que tienen los libros y todo lo que se mueve en torno a ellos, en momentos de 
crisis como estos que atraviesa México”. Además de que se regalarán libros, y otros se 
ofertarán a precios “bajísimos, porque logramos buenos descuentos con las editoriales para 
que, por ejemplo, libros de 300 se vendan a 30 o 50 pesos”, el Foro Javier Valdez será sede 
de debates de análisis sobre las coincidencias y diferencias entre las consecuencias 
sociales de los sismos del 85, y las de los sismos de 2017; se discutirá la violencia contra 
periodistas, desde la óptica de las y los reporteros que trabajan en provincia; así como la 
impunidad en el caso Ayotzinapa (www.animalpolitico.com, Secc. Fondea, Paris Martínez, 
10-10-2017) 

Cultura solidaria, tema de la FIL Zócalo 

Con actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura, que tendrán como uno 
de sus ejes principales el reconocimiento a la cultura solidaria, que ha experimentado la 
Ciudad de México tras el sismo del pasado 19 de septiembre, se realizará la Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, con nuevas fechas: del jueves 
12 al domingo 22 de octubre en la Plaza de la Constitución. El máximo encuentro editorial 
capitalino tendrá como invitadas de honor a las letras chilenas, las cuales, además de 
solidarizarse con los recientes sucesos en nuestra ciudad, mostrarán nuevas propuestas 
editoriales y literarias, al tiempo que recordamos a figuras trascendentales de ese país 
hermano (www.nvinoticias.com Secc. Cultura, Carina Pérez, 10-10-2017) 

Falta cultura de coberturas de tragedias, dice periodista chileno 

El periodista chileno Richard Sandoval afirmó que los desaciertos periodísticos en 
coberturas de desastres pueden ocurrir en cualquier país, tal como ocurrió en México con 
el caso del rescate en el Colegio Enrique Rébsamen de la niña Frida Sofía, posterior al 
terremoto del 19 de septiembre, y que a la postre se descubrió que no existía dicha 
estudiante. Recordó que hace tres años, durante los incendios de Valparaíso en Chile, una 
periodista que cubría cerca del sitio del siniestro emitió al aire y en vivo un comentario que 
causó una enorme polémica: dijo que el incendio generaba un olor terrible y que era lo más 
parecido a un asado. No fue el único caso que expuso el autor del libro Tanto duele Chile, 
y recordó que en un incendio en una cárcel el Canal 9 transmitió imágenes de personas 
mientras se calcinaban. El periodista del Cono Sur expresó que ambos casos han generado 
debates sobre cómo cubrir tragedias y desastres y se ha llegado a la conclusión de que 
hace falta una cultura de cobertura de la tragedia. Sandoval formó parte de la mesa La 
palabra escrita a veces hiere, como parte de las actividades de la 17 Feria Internacional 
del Libro en el Zócalo. En la mesa también estuvo el escritor y cronista mexicano Carlos 
Velázquez, quien se planteó la pregunta sobre si la cobertura hecha a la perrita Frida no 
terminó por convertirla en un símbolo no de la ciudadanía, sino del gobierno 
(mexico.quadratin.com.mx, Secc. Nacional, Marco Antonio Martínez, 10-10-2017) 

 

http://www.animalpolitico.com/2017/10/feria-del-libro-zocalo-2017/
http://www.animalpolitico.com/2017/10/feria-del-libro-zocalo-2017/
http://www.nvinoticias.com/nota/72850/cultura-solidaria-tema-de-la-fil-zocalo
https://mexico.quadratin.com.mx/falta-cultura-de-coberturas-de-tragedias-dice-periodista-chileno/
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“Esperanza Iris. La última reina de la opereta en México” vuelve a vivir en nuevo libro 
de Silvia Cherem 

La autora, quien pasó cinco años haciendo investigación sobre su personaje, dijo en una 
entrevista que durante estos años vivió “dentro de su piel” para lograr escribir este thriller 
policiaco sobre una mujer que rompió los cánones de su época, y cuya vida dio un giro a 
causa de uno de los crímenes más impactantes del siglo XX. La presentación y publicación 
del libro se dieron en el marco del Centenario del Teatro de la Ciudad que lleva su nombre, 
Esperanza Iris, ubicado en la calle Donceles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
El evento contó con la actuación de la soprano Olivia Gorra, el tenor Rafael Alejandro del 
Ángel y el pianista James Demster; además de las palabras de los escritores Francisco 
Martín Moreno y Sandra Lorenzano, las periodistas Fernanda Familiar y Blanca Lolbee, así 
como Rubén Ibarra, sobrino nieto de la cantante, fallecida en 1962. “Creo que anda por 
aquí. Los técnicos del teatro la sienten; creo que está mirando cómo reivindicamos su 
nombre, su legado, su gran fuerza, su profundidad y su empeño al haber construido este 
teatro con dinero propio, que merece volver a ser el Teatro Esperanza Iris”, dijo Cherem en 
la presentación (www.enlacejudio.com, Secc. Entretenimiento, Diego Bolaños, 09-10-2017) 

Esperanza Iris la reina de la opereta es reivindicada 

Luego de siete años de investigación por fin sale a la venta el libro "Esperanza Iris. La última 
reina de la opereta en México", de Silvia Cherem, mediante el cual la escritora pretende 
reivindicar a esta mujer de origen tabasqueño que lo tuvo todo, pero perdió el cariño de su 
público por defender lo indefendible. Así lo declaró Cherem durante la presentación de la 
primera de sus novelas, en el Teatro de la ciudad "Esperanza Iris", porque no podía ser 
más que en el sitio que fue construido por esa mujer de Tabasco, que ahí vivió y que se 
asomaba desde el palco número siete para ver a veces como iba la función. Cherem contó 
que la motivó a escribir esta novela conocer por una mujer de Hawái de apellido Manquin 
que México había dejado enorme herida en su familia, pero noto que yo desconocía del 
incidente del que me hablaba, luego de platicarme sobre un incidente aéreo en el que 
estaba involucrado el tenor Paco Sierra marido de Esperanza Iris, quien se las ingenió para 
poner una bomba en un avión con 21 pasajeros a bordo, descubrí que ahí había algo que 
investigar. Este relato sin duda fue la chispa que motivo su olfato de escritora para empezar 
a investigar y hurgar en la vida de esta mujer que fue una leyenda y de la cual desearía 
Cherem alguien voltee su mirada y se realice una serie o una película, ya que aquí se 
rescató su vida, su historia, su brillo, su esplendor, pero también se cuenta su trágica vida 
(elporvenir.mx, Secc. Cultura, 11-10-2017) 

Presenta su libro La Negación de la Luz, Masoliver Rodenas, plantea que dimitan 
Rajoy y Puigdemont 

Hace poco más de una década, Juan Antonio Masoliver Rodenas regresó a Barcelona --su 
ciudad de nacimiento, 1939-- tras estar durante casi cuatro décadas en Inglaterra. Ahora 
vive el conflicto entre la región y el gobierno central en España, asegura el escritor en 
entrevista con Milenio. De regreso en México para participar en la Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo, reconoce que su objetivo primordial está en la poesía. “Todo lo que 
hago es en torno a lo que me puede llevar a escribir mejor. Dar clases en la universidad me 
enseña lo que es comunicar con los estudiantes, a hacer una poesía de la que se entienda 
algo, no toda. La traducción también me da claves del lenguaje, la crítica literaria me es 
muy útil porque así me puedo autocriticar. En mi narrativa trato de que haya elementos 
líricos, que haya densidad del lenguaje. Me considero poeta aunque no digo que lo soy, voy 
por el mundo diciendo que soy profesor o crítico. La Negación de la Luz se presenta el lunes 

http://www.enlacejudio.com/2017/10/10/esperanza-iris-la-ultima-reina-de-la-opereta-en-mexico-vuelve-a-vivir-en-nuevo-libro-de-silvia-cherem/
http://www.enlacejudio.com/2017/10/10/esperanza-iris-la-ultima-reina-de-la-opereta-en-mexico-vuelve-a-vivir-en-nuevo-libro-de-silvia-cherem/
http://elporvenir.mx/?content=noticia&id=57749
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIihDfdb/vimVnpsWu1mZcCh8ynQLRuQHvvJc92tl69sgw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIihDfdb/vimVnpsWu1mZcCh8ynQLRuQHvvJc92tl69sgw==&opcion=0&encrip=1
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a las 16:00 en la Feria del Libro en el Zócalo, con los comentarios de Margo Glantz, Pedro 
Serrano y José María Espinasa (Milenio, Secc. Cultura, Jesús Alejo Santiago, 12-10-2017) 

Los nuevos ciudadanos digitales  

A partir de una mezcla de arte, cultura, ciencia y tecnología el Laboratorio de Ciudadanía 
Digital impulsa el desarrollo social de comunidades vulnerables y la formación de 
pobladores críticos. Fuente de mil historias que Héctor ha escuchado y atesorado desde 
niño. Representa para el chico el claro ejemplo de la evolución de la mujer mexicana, esa 
mujer tradicional que vive en el México posmoderno dice con toda la admiración y fuerza 
que le permiten sus 17 años. Por eso, cuando en el Laboratorio de Ciudadanía Digital, LCD, 
donde participa desde hace 18 meses, le propusieron hacer un documental sobre la mujer, 
así, en toda su amplitud. Héctor pensó de inmediato en su abuela y comenzó a tejer la 
historia en su cabeza, la primera de muchas que pretende contar cuando sea cineasta. En 
cuatro años de trabajo cuenta --García Fernández-- el LCD ha impartido más de 800 talleres 
a más de 25,000 asistentes en diversas sedes pues no solo opera en su edificio de 
Guatemala 18, Centro Histórico, sino que ha tejido una red de colaboración con la 
Secretaria de Cultura de la capital a través de las Fábricas de Artes y Oficios FARO 
de Oriente Aragón Tláhuac Indios Verdes y Milpa Alta, así como con algunas instancias 
culturales en Taxco, Oaxaca, Querétaro y San Miguel de Allende (Milenio, Secc. 
Suplemento, Georgina Navarrete, 12-10-2017) 

Una noche con JazzMx II música hecha en México llega al Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris  

El proyecto jazzístico JazzMx regresa al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para ofrecer, 
con la participación de cuatro ensambles, una noche de música sincopada el sábado 21 de 
octubre, a las 19 00 horas. La comunidad jazzística presentará por segunda ocasión, una 
función de Una Noche con JazzMx II, un gran esfuerzo para mostrar la efervescencia de un 
movimiento musical que suma más oídos en México, con la presencia del Cuarteto Eduardo 
Piastro/Tim Mayer el proyecto Resijazz de la pianista Dulce Resillas; Israel Cupich Cuarteto 
con su New Project; e Iraida Noriega y la Groovy Band. El proyecto Eduardo Piastro/Tim 
Mayer Cuarteto reúne a dos de los más influyentes músicos, educadores de jazz del país, 
el saxofonista Tim Mayer, originario de Boston y a Piastra, uno de los músicos de jazz más 
importantes de México a quienes se suman dos jóvenes de gran trayectoria profesional: 
Jaime Ferrada, de Chile y Marco Castro, de la Ciudad de México (El Día, Secc. Nacional, 
s/a, 12-10-2017) 

Silvia Cherem y su novela  

El Teatro de la Ciudad fue él escenario para el homenaje a la última reina de la opereta en 
México Esperanza Iris Silvia Cherem presentó su primera novela histórica que le tomó siete 
años de investigación sobre la vida de esta cónica mujer Emocionada la autora del libro nos 
comentó Creo que Esperanza está mirando cómo re vindicamos su nombre su legad o su 
profundidad y su empeño al haber construido este teatro (El Universal, Secc. Clase, s/a, 
12-10-2017) 

La vajilla de Moctezuma, elegancia azteca 

“Este 12 de octubre, Día de la Raza, recordamos a Moctezuma con una vajilla diseñada 
especialmente en su honor, para evocar las más de 300 preparaciones que le cocinaban 
sus súbditos”, señala el chef Rodrigo Llanes. La creación corrió a cargo del Centro de 
Investigaciones en Diseño Industrial, CIDD, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgaxm4@@Kpi6@@17z4qiXtTQ8BVIo6XqGB4Jv97o201vYYg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIju3Eu0/o06xn6IQgd4FyK/rAKjGijQvajMt9nEZIFBZQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIju3Eu0/o06xn6IQgd4FyK/rAKjGijQvajMt9nEZIFBZQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIivFyo3xDKpnojMTK7cXKusJiIXigD2VtAH90PVXXIo0g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgxbDnlY9gffGzvaSQ9Ppo93Zg6oP0nCx1zemnCwplZEg==&opcion=0&encrip=1
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quienes coordinaron a un grupo interdisciplinario que incluye a historiadores, chefs, 
antropólogos, diseñadores y creativos, encabezados por el chef e historiador gastronómico 
Rodrigo Llanes, propietario del restaurante El Jolgorio, ubicado en la colonia Roma. Para 
reunir los recursos económicos para la creación de esta vajilla, se solicitaron donativos a 
través de una plataforma fondeadora. “Por cada donativo se invita a comer platillos 
preparados por reconocidos chefs, los cuales serán servidos en esta vajilla en dicho 
Restaurante, a partir del 19 de octubre, durante dos meses. Una vez terminado el ciclo de 
comida, la vajilla será llevada al Museo de Arte Popular para su exhibición”, finalizó 
(Excélsior, Secc. Pimienta, Marichuy Garduño, 12-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

"Que el lenguaje del arte nos conforte", llamado desde el FIC 

María Cristina García Cepeda presidió la apertura oficial de la edición 45 del Cervantino 
"Que el lenguaje del arte nos conforte", llamado desde el FIC ¦ La cultura nos convoca a 
sembrar las semillas del futuro y México abre los brazos en este encuentro para agradecer 
al mundo su apoyo con motivo de los sismos de septiembre, dijo la secretaria de Cultura 
federal ¦ La presea del festival, para Enrique Bátiz y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández 
Con un minuto de silencio por las víctimas de los sismos de septiembre y el anuncio de que 
la presea FIC 2017 es para el director de orquesta Enrique Bátiz y el Ballet Folklórico de 
Amalia Hernández, en el centenario natal de su fundadora, a la vez que un reconocimiento 
al fallecido ceramista Gorki González, ayer se efectuó la inauguración oficial del Festival 
Internacional Cervantino (FIC). La edición 45 del prestigiado encuentro reúne a 35 países 
y 2 mil 377 artistas nacionales y de otras latitudes. Los terremotos de septiembre fueron 
tema en los discursos de los participantes. En el escenario del Teatro Juárez la titular de la 
Secretaría de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, dijo: "Hoy México enfrenta 
retos y desafíos de enorme trascendencia. Ante los difíciles momentos que viven nuestros 
hermanos de diversos estados y municipios, de comunidades y poblaciones, les enviamos 
desde este Festival Internacional Cervantino nuestra solidaridad y cariño" (la Jornada, Secc. 
La Jornada de Enmedio, Merry MacMasters, 12-10-2017) El Universal, La Razón 

Inició en Guanajuato el Cervantino 

Carlos Castellanos, conductor: Inicio en Guanajuato la edición número 45 del Festival 
Internacional Cervantino. Miriam Gasca, reportera: Con la convicción de que la cultura y la 
fortaleza es donde la solidaridad crece y que tras el dolor que dejaron los sismos México 
está de pie, arrancó en Guanajuato la edición 45 del Festival Internacional Cervantino, 
teniendo como invitados especiales a Francia y al Estado de México. Autoridades federales, 
estatales y educativas reunidas en el Teatro Juárez coincidieron en que la cultura y el arte 
fortalecen el espíritu en medio de la adversidad. La secretaria de Cultura, Cristina García 
Cepeda, dijo que se trabajará para rescatar el patrimonio cultural en los estados en donde 
se registraron daños por los sismos y agradeció al mundo las muestras de apoyo a 
México. Insert de María Cristina García, titular de Cultura Federal: "La cultura nos convoca 
a darnos la mano para enfrentar los retos y sembrar las semillas del futuro. "Hoy México 
abre los brazos de manera simbólica en este Festival Internacional Cervantino para 
agradecer al mundo su solidaridad y apoyo; para que el lenguaje del arte nos conforte y 
renueve. La cultura es memoria viva y el arte es una luminosa y permanente reafirmación 
del ser humano. "Hermanos mexicanos hoy desde Guanajuato reiteramos y reconocemos 
que México está de pie" (Grupo Radio Centro, Formato 21, Carlos Castellanos, 11-10-2017, 
15:47 hrs) AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIhngf/oXGi@@uHRDmQlUoJHht/b6wlrHLN3E8j9tmrHI2Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgKtpoBboujYEMWxirGQZE@@uY4jMJizOME9sdeSwUGaAQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIioGd@@BvAogmhkDfJSvwWjdagp8FrroVfjsYXioHZJehQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284554029&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=193050&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171011&ptestigo=136391091.wma
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Inicia el Festival Internacional Cervantino 2017 

Rafael García Villegas, conductor: Regresamos a la capital cervantina, mi querido Hueman 
nos comentabas que se le entrega la presea Cervantina a maestro Enrique Batiz. 
Coméntanos cómo ha trascurrido este primer día de la XLV edición del Festival 
Internacional Cervantino. Huemanzin Rodríguez, colaborador: Así es, Rafael, amigos de 
Noticias 22. Todo comenzó a las 10:00 de la mañana aquí en el Teatro Juárez, en donde 
estábamos citados todos los medios de comunicación los representantes de los medios de 
comunicación, ivitados especiales y todos los funcionarios que están invpucrados en este 
festival. Aquí es donde se reunió la gente y todo mundo se sumó cariñosamente y 
solidariamente a las víctimas del terremoto que hemos padecido en este país en diferentes 
estados a lo largo del mes de septiembre. Y es a través de la cultura ya lo verán ustedes- 
como se llama a la conciencia crítica, uno de los ejes temáticos como mencionabas al inicio 
de la esta trasmisión es revoluciones. Lo que estaban diciendo es que a través de las 
culturas y el arte podemos llegar a esa solidaridad y a esa revolución interna. Que te parece 
si escuchamos las palabras de esta inauguración. La mañana de este miércoles se 
inauguró en el Teatro Juárez la XLV edición del Festival Internacional Cervantino. La 
ceremonia comenzó con todos los asistentes de pie, en un minuto de silencio como 
memoria de las víctimas en diferentes estados del país por los terremotos de septiembre 
(Televisión Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 11-10-2017, 19:10 hrs) 
VIDEO 

Se presenta el programa del Festival de la Huasteca 

Reportero: Una vez al año los habitantes de la Huasteca se reúnen para mostrar su riqueza 
cultural, en esta ocasión el Festival tendrá lugar en Querétaro. Insert de Paulina Aguado 
Romero, secretaria de Cultura Querétaro: "La programación incluye presentaciones de 
música, baile, cocina tradicional, exposición y venta de artesanías, medicina tradicional y 
publicaciones. Tendremos presentaciones de libros, conferencias, talleres y el encuentro 
de contadores del tiempo". Reportero: Para esta edición del Festival reunirá a 375 artistas 
de los seis estados y ofrecerá 69 actividades. Insert de Jacinto Armando Chacha Antele, 
director de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura: "Que la gente vaya al Festival 
de la Huasteca nuevamente porque lo va a disfrutar y es un compendio de aprendizaje -
diría yo- cada instante, en cada vento con cada persona que asiste a estos festivales. Gente 
que nos tiene que brindar no tan solo su calidez humana, sino su sapiencia, sus saberes, 
sus conocimientos y es una delicia, es un deleite poder compartir este Festival" (Televisión 
Metropolitana, Ventana 22, Rafael García Villegas, 11-10-2017, 19:55 hrs) VIDEO 

Honran legado Xavier Mina 

Para conmemorar los 200 años del fallecimiento del joven combatiente navarro Xavier Mina 
Larrea 1789-1817, la Dirección de Estudios Históricos DEH, del Instituto Nacional de 
Antropología: e Historia INAH, y el Grupo Editorial La Casa de Todas y Todos, han 
Organizado el coloquio Xavier Mina y su incursión en la Nueva España en 1817, que se 
llevará a cabo el día de hoy en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en 
el que participarán los historiadores Martha Terán, Guadalupe Jiménez, Héctor 
Cuauhtémoc : Hernández y Luis Fernando Granados, entre otros. Para México, Mina Larrea 
fue un combatiente que dio su vida por "la causa de los hombres libres", como él mismo 
proclamó, motivo por el cual sus restos descansan en la Columna de la Independencia junto 
a los más destacados próceres de dicha gesta. Sin embargo, en España fue señalado como 
un líder guerrillero que complicó la operación de los ejércitos de Napoleón Bonaparte, por 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284599613&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=272475&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171011&ptestigo=136410282.wmv
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284601642&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=163485&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171011&ptestigo=136413427.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIieK66Fx4IeMkRqhXcEhPlXAcHE5ja7FVajS6x1SRLqLQ==&opcion=0&encrip=1
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lo que fue tildado de traidor por luchar contra su propio rey, lo que hizo que muchos 
intentaran borrarlo de la historia (Excélsior, Secc. Expresiones, Redacción, 12-10-2017)  

Exhibe Martha Chapa Arte y filantropía 

Con "un corazón en forma de manzana" y la promesa de continuar con su actividad y 
aportación al arte, Martha Chapa inauguró su exposición Trazos del corazón: 70 años de 
vida y 50 de pintar paraísos en el Patio del Federalismo del Senado de la República. El 
porcentaje de la venta de las pinturas se destinará para apoyar a los damnificados de los 
sismos. Se contó en el acto de apertura con la presencia de la artista y los presentadores 
de esta muestra que estará hasta el 13 del presente mes, como el presidente de la Comisión 
de Cultura, Gerardo Sánchez García; la senadora Angélica de la Peña; el presidente de la 
Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, Luis Sánchez Jiménez; la secretaria de la 
Comisión de Cultura, Sandra Luz García Guajardo; los escritores Felipe Garrido y Adolfo 
Castañón, además de Alejandro Ordorica, poeta, promotor cultural y pareja de la 
homenajeada (El Sol de México, Secc. Espectáculos, Carmen Sánchez, 12-10-2017)  

30 años del Templo Mayor 

Su inauguración, el 12 de octubre de 1987, cobijo los principales hallazgos ubicados entre 
1978 y 1982 en esa zona, los cuales se hicieron bajo la dirección del arqueólogo Eduardo 
Matos Moctezuma, mismos que este año se expondrán en una retrospectiva especial para 
celebrar sus primeras tres décadas. El proyecto museográfico original se basó en la 
distribución misma del Templo Mayor, en el cual se rendía culto a dos divinidades: 
Huitzilopochtli y Tláloc. Los objetivos del Museo han sido desde sus inicios "investigar, 
difundir, conservar y proteger el patrimonio prehispánico y colonial de México". Este museo 
tendrá un nuevo acceso a la zona arqueológica del Templo Mayor, lo que permitirá a los 
visitantes presenciar uno de los más recientes descubrimientos: el Cuauhxicalco,  
mencionado en las fuentes históricas como lugar de enterramientos de varios tlatoanis 
mexicas, un edificio circular de 16 metros de diámetro decorado con cabezas de serpientes, 
así lo dio a conocer hace unas semanas Eduardo Matos Moctezuma. A principios de año, 
Patricia Ledesma Bouchan, directora del museo, anunció que se tiene preparada una 
retrospectiva a partir de las excavaciones e investigaciones de los arqueólogos que trabajan 
en el museo y que son quienes han dado su vida y esfuerzo para que este recinto sea uno 
de los más importantes a nivel nacional e internacional (El Heraldo de México, Secc. 
Ciclorama, Scarlett Lindero, 12-10-2017)  

De Israel llegarán al Cenart en celebración del Jubileo 

La música, cinematografía, danza, teatro, gastronomía y artesanía de Israel llegarán a 
México a través del programa artístico y cultural Jubileo de Israel 2017 que se presentará 
en el Centro Nacional de las Artes de la Secretaría de Cultura. El Cenart y la Embajada de 
Israel en México han preparado este encuentro creado con el objetivo de mostrar la riqueza 
de la cultura israelí y festejar que este 2017 se celebra el Jubileo de la Reunificación de 
Jerusalén. Los detalles del Jubileo de Israel 2017 se dieron a conocer el pasado miércoles 
11 de octubre en Aula Magna José Vasconcelos del Cenart. En la conferencia de prensa 
participaron César Augusto Rodríguez, director de Programación Artística del Cenart; Tal 
Naim, consejera política, agregada de prensa, de Diplomacia Pública y Cultura de la 
Embajada de Israel en México, y Mónica Diner, coordinadora de Cultura de la Embajada de 
Israel en México. César Augusto Rodríguez comentó que Jubileo de Israel 2017 es un 
evento multicultural que permitirá conocer las diferentes expresiones de la variada y rica 
cultura milenaria de Israel.  (Uno más uno, Secc. La Cultura, Raúl Arias, 12-10-2017)  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIjsQtMyhyBIHpEqqWH3DpPNJu9Y9zyqtk106c9Y2eF91A==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIg05OKj2KTazYb3ApwGSOTtCu1WnqQv/gzG8SA1NtId2g==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIjGA/A6x1SvYAvon/2bjGlOjTlnAHHr7z3CyZsM403Jug==&opcion=0&encrip=1
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Un mensaje de solidaridad y esperanza para los afectados por los sismos 

A través de las Brigadas Artísticas de Culturas Populares la Secretaría de Cultura lleva 
mensajes de solidaridad y esperanza a las zonas de diversos estados del país que 
resultaron afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre. Organizadas por la 
Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, el objetivo, precisó Jacinto 
Chacha, titular de esa instancia, es hacer sentir solidaridad ante la condición traumática que 
para muchos representaron los movimientos telúricos. "Llevar una palabra de esperanza, 
de lucha, de revaloración, de invitación a continuar en movimiento, ese es el sentido de la 
brigada" que, al mismo tiempo, busca la palabra de los afectados en el intercambio con los 
propios artistas "para que puedan entrar en comunicación, donde la palabra sea también 
un elemento sanador". La iniciativa tendrá una parte testimonial mediante talleres se buscan 
construir el testimonio sobre el acontecimiento: la forma cómo lo vivieron y cómo lo están 
superando, además de cómo abordar la vida individual y comunitaria a partir del quehacer 
de su propia cultura (El Economista, Secc. Contexto, Redacción, 12-10-2017)  

SECTOR CULTURAL 

Estados Unidos se retira de la UNESCO 

El retiro oficial se efectuará el 31 de diciembre de 2018. Estados Unidos anunció hoy 
oficialmente su decisión de retirarse de la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, y su deseo de establecer una misión 
permanente como país "observador" ante ese organismo. La portavoz del Departamento 
de Estado de EU., Heather Nauert, detalló en un comunicado que la directora general de la 
Unesco, Irina Bokova, fue notificada hoy de la decisión (www.elsoldemexico.com.mx, Secc. 
EFE, Redacción, 12-10-2017) 

Ecos de las dos orillas 

Treinta y cuatro voces claman por la libertad y la equidad. Son poetas son mujeres, son 
hispanoparlantes. De diferentes generaciones, países, credos y estilos literarios, pero 
unidas por el mismo sentimiento: justicia para todos.  "El gran tema es laño discriminación", 
afirma la española Milagros Salvador sobre; la antología pionera en su tipo Bajo la estrella, 
el viento. Mujeres poetas de las dos orillas, (Huerga y Fierro), que reúne las voces de 34 
escritoras de América Latina y España. En entrevista con Excélsior, una de las tres 
coordinadoras del volumen, junto con María Antonia García de León; y María Sangüesa, 
explica que "queríamos saber, en el panorama actual de la literatura, sobre todo en poesía, 
qué: espacio tienen las mujeres escribiendo sobre sí mismas".  (Excélsior, Secc. 
Expresiones, Virginia Bautista, 12-10-2017)  

 

 

Perú donará más de 4 mdp a México 

La edición "ViVa Perú 2017" donará una cantidad superior a 4 millones de pesos, 
provenientes de sus actividades musicales, teatrales y de arte para la ayuda de 
damnificados, principalmente de Oaxaca y Chiapas, tras los sismos del 7 y 19 de 
septiembre en México. Ingrid Yrivarren, presidenta y fundadora de ViVa en el Mundo, 
anunció que el evento cultural, empresarial, gastronómico y artístico, "ViVa Perú 2017", 
tiene el tinte de un gran compromiso de ayuda a damnificados en México por los sismos de 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIioGd@@BvAogmhkDfJSvwWjdagp8FrroVfjsYXioHZJehQ==&opcion=0&encrip=1
https://www.elsoldemexico.com.mx/incoming/estados-unidos-se-retira-de-la-unesco-263765.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgbE77lfPb7oJhvpLom54FSzq5wBogoVAkFNftChwoqSA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIiPsNY34kLEGRdf0zKKUvjAHZ6jabYByD1rYTjmWu6ghw==&opcion=0&encrip=1
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septiembre. Durante la presentación de "ViVa Perú 2017", Yrivarren reveló que los recursos 
a donar saldrán, en primera instancia, del concierto del tenor lírico peruano, Juan Diego 
Flórez, considerado uno de los mejores en el mundo, el próximo 18 de octubre a las 19:30 
horas en la Sala Nezahualcóyotl. (El Financiero, Secc. Economía, Clara Zepeda, 12-10-
2017)  

Festival de cine por la sustentabilidad 

Los más de 2,000 cortometrajes que los organizadores de Ecofilm Festival recibieron este 
año, 80 son los que conforman la selección oficial. Ecofilm es un festival peculiar. Se dedica 
a un sólo tema, el medio ambiente (dentro de ese gran tema escogen otro más específico 
cada año) y su convocatoria es Internacional. Danna García, vocera de Ecofilm, explica por 
qué es un festival diferente: "Nuestro tema es la conservación del medio ambiente. Cada 
año tenemos un tema diferente en la convocatoria". Este año el tema es la alimentación 
sustentable. Como un evento coherente consigo mismo, el propio festival es sustentable, 
dice García: "Procuramos no producir desperdicios, sobre todo en el cóctel de inauguración 
queremos que no se desperdicie comida, ni haya basura no reciclable ".  
"Creo que el temblor nos ha sensibilizado a todos sobre la importancia de no desperdiciar 
nuestros recursos. Todo puede ser necesario en cualquier momento " (El Economista, Secc. 
Arte, Ideas y Gente, Concepción Moreno, 12-10-2017)  

Capital de arte y solidaridad 

"Capital del Diseño" es uno de los mayores reconocimientos que puede obtener un 
país. Para su novena edición, México y su capital ganaron el primer puesto para llevara 
cabo la celebración, además de ser el primero de los países del continente americano en 
alcanzar esta nominación. En la reñida contienda de diseño en la que México se enfrentó 
con Brasil por ser la sede del Design Capital 2018, la nación salió victoriosa. El jurado de 
esta edición que está encabezado por Mugendi K. M''Rithaa, presidente electo del World 
Design Organization (WDO), decidió que Ja arquitectura, el transporte, la señalética, los 
puentes, el arte urbano, las construcciones históricas y otras edificaciones y diseños 
mexicanos hacían de la Ciudad de México un digno representante para el certamen. Para 
explicar porqué México sería la sede 2018, la Organización del Diseño Mundial señaló en 
su página oficial "que es gracias a la demostración de pasión y entusiasmo por el diseño, 
que la Ciudad de México está mezclando lo antiguo y lo nuevo en innovadores programas 
de salud, comunicaciones y seguridad... Trayendo consigo, una transformación de vida a 
través del diseño" (Reporte Índigo, Secc. Primera 4, Azaneth Cruz, 12-10-2017)  

Xochimilco presenta lo mejor de su cultura 

Xochimilco seguirá enamorando con sus tradiciones a todos sus habitantes y personas que 
visitan la demarcación, ya que con el objetivo de reactivar la economía local, después del 
temblor del 19 de septiembre, se presentarán diversas ofertas turísticas durante los meses 
octubre y noviembre. Las actividades culturales tendrán como sede algunos embarcaderos 
durante la temporada de Día de Muertos. "La Catrina en Trajinera", se presentará en el 
embarcadero Nuevo Nativitas; "La Leyenda del Nahual", en Las Flores Nativitas; "Sobre 
Natural: Ritos siniestros de las brujas de Xochimilco", estará en el embarcadero Belém de 
las flores; La Llorona: herencia del pasado, patrimonio por siempre" ya abrió temporada en 
el embarcadero Cuemanco, finalmente "La Tlahuipochi" tendrá presentaciones en Hacienda 
Los Ángeles en el barrio de Xaltocan. Para disfrutar de los eventos, la recomendación de 
los organizadores es llegar una hora antes de la función, con ropa cómoda y abrigadora, 
así como repelente de mosquitos. (Diario de México, Secc. Arena, Redacción, 12-10-2017)  

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIhOWBbVKsl49uq0@@wnW0azzcxlexty3OhfbHehM0riACA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgPHdP/By9a1/b7m7a1Pjo8zr/PEzCTG6cxvyXSSyEKUA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgPYbKOBsQ11VQ@@xBXgP4e5Zff3A/j4XoSkz9VakR33cw==&opcion=0&encrip=1
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Jans Fromow Guerra: Forma parte del equipo que ganó el Premio Nobel de La Paz 

Jesús Martín Mendoza (JMM), conductor: A lo largo de estos días le dimos a conocer los 
premios Nobel que ha otorgado la Academia Sueca, bueno, pues el Premio Nobel de la Paz 
fue entregado a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que implica un 
compromiso para las naciones en la cultura de la paz y la resolución pacífica de los 
conflictos; y mire, el tema es muy sensible actualmente si tomamos en cuenta el diálogo tan 
beligerante que en este momento tiene Corea del Norte con los Estados Unidos. No 
olvidemos que Corea del Norte ha amenazado con enviar un misil trasatlántico que pueda 
caer en agua territoriales estadounidenses del lado del Pacífico, todavía no han dicho si lo 
van a hacer o no lo van a hacer, todavía se están evaluando los efectos de la detonación 
de una bomba H que detonó Corea del Norte dentro de su territorio, que por cierto, no fue 
una bomba H convencional, sino -dicen los informes que llegan desde allá- una bomba 
atómica de pulso electromagnético, que sería un artefacto que en caso de llegar a alguna 
zona poblada estallaría en el aire, no mataría a nadie en el momento del estallido, pero 
dejaría sin servicios y sin energía eléctrica a un amplia zona en donde estalle la bomba; y 
esto traería en consecuencia el desorden, regresar a la Era de Piedra y las muertes 
asociadas por la falta de energía eléctrica. Sería un caos, un verdadero caos, una muerte 
lenta, más injusta que morir de un bombazo. No, no, si le digo que para mentes torcidas 
estamos en uno de los momentos más difíciles de la historia, por lo menos de la historia 
contemporánea. Entregar un Premio Nobel de la Paz a una campaña para abolir las armas 
nucleares se vuelve, pues, obligadísimo y sobre todo, un mensaje que desde allá se envia 
al mundo entero para abolir el armamento nuclear. En esta campaña internacional, hay un 
mexicano, un académico de la Facultad de Medicina y miembro de la organización 
acreedora del Nobel de la Paz 2017, él es el doctor Jans Fromow Guerra, a quien tengo en 
la línea telefónica y le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio de La Red 
(Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 11-10-2017, 19:09 hrs) AUDIO 

Presentan el programa del Festival El Aleph 

Rafael García Villegas, conductor: "El Aleph" el cuento con el que Borges jugó con el infinito 
inspira el nacimiento de un festival en el que las fronteras del conocimiento se 
difuminan. Insert de José Gordon, curador del Festival El Aleph: "Cuando estamos hablando 
del Aleph estamos hablando de este cuento emblemático de Borges en el que se plantea 
que en un sólo punto se encuentran todos los puntos del universo". Irma Gallo, reportera: 
La ciencia y el arte tienen más coincidencias de las evidentes, esto se pondrá de manifiesto 
en el primer Festival El Aleph, que con el tema la frontera de la física se llevará a cabo en 
el Centro Cultural Universitario del 15 al 22 de octubre (Televisión Metropolitana, Ventana 
22, Rafael García Villegas, 11-10-2017, 19:02 hrs) VIDEO 

Inicia en Tabasco Festival Cultural Ceiba  

Este sábado 14 de octubre inicia en la capital tabasqueña el XI Festival Cultural Ceiba, 
durante el cual 274 artistas locales nacionales e internacionales ofrecerán 61 espectáculos 
gratuitos de música, teatro, artes plásticas, literatura, cine, fotografía, conferencias, mesas 
académicas y charlas para personas de todas las edades. La ceremonia inaugural de este 
evento el más importante del estado en la materia, tendrá lugar en el Teatro del Estado 
Esperanza Iris y las presentaciones iniciarán con el reconocido compositor bosnio Goran 
Bregovic, autor de bandas sonoras de diversas películas, quien ofrecerá su espectáculo 
Three letters from Sarajevo. Allí mismo se entregará la presea Savia del Edén, máximo 
reconocimiento que otorga el Gobierno de Tabasco en el ámbito cultural, a representantes 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284604561&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=3689400&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171011&ptestigo=136409766.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284594224&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=163485&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2017&mr=92&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171011&ptestigo=136409770.wmv
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgSNNqtPa@@p@@sZ@@8ufyiMMHBXCxQsVgrAScXn7Cs5kiwQ==&opcion=0&encrip=1
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tabasqueños y nacionales de la música, teatro, cine y las letras (Milenio, Secc. Tendencias, 
s/a, 12-10-2017) 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

Presenta Mancera la Plataforma CDMX 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó la base de datos digital 
Plataforma CDMX, que contiene la ubicación de los inmuebles reportados con algún tipo de 
daño por el sismo del 19 de septiembre. El sistema, que servirá de base para los trabajos 
de reconstrucción, contiene un registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
con 11 mil 807 inmuebles georreferenciados, de los cuales 2 mil 216 están en rojo (riesgo 
alto), 2 mil 195 en amarillo (riesgo incierto) y 6 mil 356 en verde (riesgo bajo) (La Jornada, 
Secc. La Capital, Ángel Bolaños Sánchez, 12-10-2017) 

Listos, 9,400 mdp para reconstruir la CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México tiene disponibles 9 mil 400 millones de pesos para la 
reconstrucción de inmuebles tras el sismo del 19 de septiembre. A ese monto se sumarán 
recursos federales provenientes del Fondo Nacional de Desastres. Edgar Amador, 
secretario de Finanzas capitalino, informó a El Universal que hasta el momento se han 
liberado 3 mil millones de pesos y que estima serán suficientes para resolver la emergencia 
(El Universal, Secc. Metrópoli, Johana Robles, 12-10-2017) 

Torre Mayor, sin rasguños tras sismo; se defiende meciéndose 

Meciéndose, la Torre Mayor se defendió del terremoto de magnitud 7.1 del pasado 19 de 
septiembre, debido a 98 megaamortiguadores sísmicos conectados a su estructura, que al 
terminar el movimiento telúrico le permitieron mantenerse firme, sin ningún rasguño. “En un 
sismo de gran aceleración como el que se vivió aquí en la ciudad, inmediatamente el edificio 
se empieza a defender, tiene que balancearse un poco para disipar la energía, pero la gente 
que lo habita comprobó que es seguro, puesto que no le pasó nada, ni un rasguño, ni un 
cristal quebrado”, señaló Felipe Flores, director de Operaciones de la Torre Mayor 
(www.milenio.com, Secc. Región, Fanny Miranda, 12-10-2017) 

Ratifica MAM a Meneses como titular de Movilidad 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ratificó a Carlos Meneses Flores como 
secretario de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) por lo que deja de ser el 
responsable del despacho de la dependencia. La designación fue informada por el Gobierno 
capitalino a través de un breve comunicado, en el cual la dependencia detalló que Meneses 
Flores se desempeñó en la misma Semovi como subsecretario de Transporte, así como 
director general de Transporte (Capital México, Secc. Primera, Hortensia Gutiérrez, 12-10-
2017) 

Diputados piden regular aplicaciones de taxis 

Diputados del PRD y Morena coincidieron en solicitar al recién nombrado secretario de 
Movilidad de la Ciudad, Carlos Metieses., la regulación del servicio de taxis con plataformas 
digitales. La presidenta de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa, Francis 
Pirín, insistió en que es imprescindible garantizar la seguridad de quienes utilizan este 
medio de transporte, de ahí que propuso deben de contar un permiso expedido por la 
Semovi (El Universal, Secc. Metrópoli, Diana Villavicencio, 12-10-2017) 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIgmcuA4o9WpUwKB1iwzipeY9Pd4O2PMmXahLUa9eVTR8A==&opcion=0&encrip=1
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Acusan olvido en la Narvarte 

Con una sucesión de edificios con daños visibles e inmuebles evacuados por el temor de 
que caiga el contiguo, vecinos de 12 cuadras en torno a la Calle Morena, en la Colonia 
Narvarte, lamentaron la falta de atención del Gobierno de la Ciudad y de la Delegación 
Benito Juárez. Son 30 inmuebles dañados, incluido el edificio derribado por el sismo en 
Enrique Rebsamen 241, esquina con Morena. En una reunión realizada ayer, damnificados 
expusieron que lejos de asistirles, los funcionarios les han dejado claro que no habrá 
recursos económicos (Reforma, Secc. La Capital, Iván Sosa, 12-10-2017) 

Teaser3/ en los tiempos de la radio 

Juan Manuel de Anda, colaborador: * El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, presentó la Plataforma CDMX, una guía para que los ciudadanos 
identifiquen los inmuebles afectados por el terremoto. Insert de Miguel Ángel Mancera, jefe 
de Gobierno de la CDMX: "Así van a ver en los edificios que se estén trabajando, 
reconstrucción y recuperación en la CDMX, esto lo vamos a ir marcando en los edificios 
para que sepan la ciudadanía dónde se está trabajando". * En este marco informó que hasta 
el momento se han estregado 20 mil 867 queques para que los damnificados que se 
quedaron sin vivienda puedan pagar una renta (Grupo Fórmula, En los Tiempos de la Radio, 
Oscar Mario Beteta, 12-10-2017, 06:16 hrs) AUDIO 

Miguel Ángel Mancera informó que a este miércoles se han entregado 20 mil 877 
cheques de apoyos a damnificados tras sismo 

Martha A. Villela, reportera: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, informó que, a este miércoles, se han entregado 20 mil 877 cheques de apoyos 
para renta. La contraloría ha identificado un 7 por ciento que no se van a expedir 
nuevamente, el 88 por ciento es procedente y cuatro personas han regresado este 
apoyo. Miguel Ángel Mancera explicó que el Gobierno de la Ciudad no está administrando 
los recursos aportados para reconstrucción, ese dinero se está manejando a través del 
fideicomiso que fue abierto para ese fin. Finalmente, señaló que son ya 163 carpetas de 
investigación las que se han iniciado por inmuebles afectados por el sismo, de las cuales 
136 son de oficio y 27 por denuncias de los afectados (Grupo Fórmula, Contraportada, 
Carlos Loret de Mola, 11-10-2017, 18:25 hrs) AUDIO 

OCHO COLUMNAS 

En "condiciones óptimas", sólo 3 de 15 edificios del Tec  

Solamente tres edificios del Tec CDMX pueden ser utilizados. Se colabora con autoridades 
delegacionales para establecer con claridad y rigor técnico el futuro del campus. Posible 
rediseño de las instalaciones (La Jornada, Secc. Política, Arturo Sánchez Jiménez, 12-10-
2017) 

Transan con obras del Poder Judicial  

Hallan anomalías en la construcción de sedes en 3 estados. Responsable de fallas es ex 
director de CJF a quien hallaron 3 mdp en su auto (Reforma, Secc. Primera, Rolando 
Herrera, 12-10-2017) 

Listos, 9,400 mdp para reconstruir la CDMX 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIj7E/K/AQ@@5TYnXzx7Wa49T5jIhlAuJwjkC2Kg/nR7PUQ==&opcion=0&encrip=1
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http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171012&ptestigo=136431819.wma
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284586938&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=285776&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=11/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
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Secretario de Finanzas prevé que sólo se ocupen 3 mil mdp. Dice que no contratarán deuda 
y harán uso racional de recursos. Se dejará reserva a siguiente administración: Finanzas 
(El Universal, Secc. Primera, Johana Robles, 12-10-2017) 

Pese a contradicciones de Trump, TLC avanza 

Sigue TLC pese a Trump y sus contradicciones. Arranca la cuarta ronda de negociaciones 
con acuerdo en el capítulo de competencia (Milenio, Secc. Política, Agencias / Luis Moreno, 
12-10-2017) 

Con el TLC, todo puede ocurrir: EU 

Inicia cuarta ronda de pláticas. Veremos si podemos hacer los cambios que necesitamos 
dijo Trump; extienden negociación. Trump plantea a México y Canadá pactos bilaterales 
(Excélsior, Secc. Comunidad, Efe / Reuters, 12-10-2017) 

Arman frente ciudadano... pero contra Ricardo Anaya  

Ciudadanos acusan a Anaya por enriquecimiento ilícito. Arman frente y niegan que partidos 
estén detrás de denuncia. Piden a la fiscalía Anticorrupción de Querétaro indagar 
procedencia de 33 propiedades del líder panista promoventes afirman que en el 2002 tenía 
sólo 6 (La Razón, Secc. Primera, María Cabadas, 12-10-2017) 

Retiran apoyo a 4 mil falsos damnificados 

Fueron eliminados del padrón la mayoría por duplicidades; en Oaxaca y Chiapas instalan 
mesas de revisión caso por caso. Cancelan apoyos en Chiapas y Oaxaca a 4 mil falsos 
damnificados (La Crónica, Secc. Ciudad, Blanca Estela Botello, 12-10-2017) 

México impulsa ley de ciberseguridad 

Policía Federal. Falta certeza jurídica entre naciones para perseguir delitos y hackers. 
Países de América Latina y Europa se beneficiarían de una ley trasnacional para 
investigaciones de delitos cibernéticos (El Sol de México, Secc. Primera, Manrique 
Gandaria, 12-10-2017) 

 

Corral castiga seguridad 

Una resolución del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), del 23 de enero pasado, 
a la que tuvo acceso 24 Horas, advirtió a la directora del Colegio Enrique Rébsamen, 
Mónica García, que este inmueble no podía seguir operando como escuela, pues violaba 
el uso de suelo (El Heraldo de México, Secc. El país, Francisco Nieto Balbino, 12-10-2017) 

COLUMNAS POLÍTICAS 

Astillero 

**Las Uniones delictivas. **CDMX: amasijo de intereses. **Lozoya y la campaña 2012. 
**PAN: guerra de lodo. Malos augurios para la capital del país, a partir del asesinato del 
fundador y jefe del cártel metropolitano denominado La Unión Tepito. Francisco Javier 
Hernández Gómez, apodado Pancho Cayagua, fue ejecutado ayer en una calle de la 
delegación Gustavo A. Madero, de 10 balazos y luego de una persecución. De mantenerse 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKl6LIyMai85jkyejFEfqfIjQIoLYHVFyZ8efE7PPzYkkdxYeQqnmC4XENVe6R5r@@hA==&opcion=0&encrip=1
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lo observado en otras latitudes (La Jornada, Secc. Política, Julio Hernández López, 12-10-
2017) 

Templo Mayor 

Típico: los diputados quieren legislar sin tomar en cuenta a los involucrados. La priista 
Bárbara Botello presentará hoy su iniciativa para reformar el artículo 115, que regula la vida 
de los municipios. Sin embargo, la Federación Nacional de Municipios de México, integrada 
por alcaldes también tricolores, se queja que la diputada se niega a escucharlos. La 
agrupación que encabeza Manuel Ignacio Acosta, de Hermosillo, organizó para este mes 
foros con alcaldes y especialistas (Reforma, Secc. Primera Opinión, Fray Bartolomé, 12-
10-2017) 

Circuito Interior 

Quizá para algunos la CDHDF ha lucido desabrida, pero vaya que puede ser un pastel 
político apetitoso. Aunque carga con rechazo de consejeros del organismo, Perla Gómez 
quiere volver a ser Ómbudsman, sólo que deberá enfrentarse a otros candidatos... e 
intereses. Activistas han mostrado apoyo a Nashieli Ramírez, directora de Ririki, pero dicen 
que también la impulsan, desde sus trincheras, la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, 
y hasta miembros de Morena (Reforma, Secc. Ciudad, s/a, 12-10-2017) 

Bajo Reserva 

Vaya que había temas de qué platicar, pues por más de dos horas los aspirantes a 
candidatos presidenciales, el panista Rafael Moreno Valle y la hoy independiente Margarita 
Zavala mantuvieron ayer una reunión. La presencia de ambos no pasó desapercibida (…) 
A la distancia se apreciaba una charla animada y cordial entre don Rafael y doña Margarita. 
Al final, los ex compañeros de partido se despidieron con afecto. Habrá que ver qué les 
depara el destino (El Universal, Secc. Primera, s/a, 12-10-2017) 

El Caballito  

Tras la tragedia del terremoto comenzaron a surgir denuncias vecinales que sostienen que 
en delegación Tlalpan, que encabeza Claudia Sehinbaum, se pretende lucrar con las 
necesidades de las personas. Para muestra presentaron un folleto que circula en la 
demarcación con el membrete de Morena y la leyenda "La Esperanza de México", que 
parece ser una cédula de registro para recibir los apoyos, pero en el que se les pide a las 
personas nombre, dirección, teléfono, número de afectados (El Universal, Secc. Metrópoli, 
s/a, 12-10-2017) 

Trascendió 

Que al secretario de Salud, José Narro, se le vio optimista tras su comparecencia en el 
Senado, pues a pesar de las críticas de los legisladores. Se dijo listo para tener dos rondas 
más de preguntas y respuestas, y señaló que fue un diálogo "entre los representantes 
populares de la nación con un representante del Presidente". En carrerado con las 
aclaraciones, rechazó que esté pensando en ser candidato a la Presidencia. ¿De 
verdad?  (Milenio, Secc. Opinión, s/a, 12-10-2017) 
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Uno Hasta el Fondo 

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil leía en sus periódicos las voces 
más autorizadas referirse al Tratado de Libre Comercio como una trama negra que ha 
llegado a su fin. Como lo oyen, la nueva ronda de negociaciones será un infierno. El canciller 
Videgaray ha dicho: "México es mucho más grande que el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte hay cosas que no vamos a aceptar. Trump ha dicho (es un decir) o a 
tuiteado, que prefiere negociar con Canadá y no con México. (Milenio, Secc. Política, Gil 
Gamés, 12-10-2017) 

Frentes Políticos 

José Narro Robles compareció ante diputados. Y, por primera vez, el secretario de Salud 
federal refutó las críticas que desde la oposición le lanzaron los senadores del PAN, del 
PRD y del PT, quienes lo acusaron de mostrar una falsa realidad de logros y de permitir la 
impunidad de quienes desvían los recursos, a lo que respondió que se han presentado 52 
denuncias penales por desvíos de mil millones de pesos en materia de salud. Narro 
(Excélsior, Secc. Primera Opinión, s/a, 12-10-2019) 

¿Será? 

La medición realizada a los legisladores de Puebla por la organización Borde Político, 
encargada de evaluar el desempeño de funcionarios locales y federales en distintos 
estados, se perfila como uno de los principales parámetros de los partidos para calificar a 
los personajes que participarán en el proceso electoral de 2018, toda vez que, en aquella 
entidad, los institutos políticos se enfrentarán en una muy cerrada contienda. Los resultados 
del mencionado análisis arrojaron que, pese a que todos los evaluados obtuvieron menos 
de 50 puntos de calificación en una escala de cero a cien, los senadores con mejores notas 
son la ex candidata a la gubernatura poblana, Blanca Alcalá Ruiz, seguida del senador del 
PT, Manuel Bartlett; mientras que en el caso de los diputados federales, los mejores 
rankeados por la opinión pública fueron el panista Juan Pablo Piña Kurczyn y la priista 
Xitlalic Ceja ¿Será? (24 Horas, Secc. Nación, s/a, 12-10-2017) 

Rozones 

Ganó la supuesta encuesta con la que Morena le dio la candidatura al Gobierno de la 
CDMX, pero la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, no tiene todas las simpatías en 
casa. Ya hay unos, como el diputado morenista por su demarcación, Darío Carrasco, que 
le exige renunciar a la campaña y terminar el cargo para el que fue electa, a fin de atender 
la emergencia por los sismos. O sea, seguir el ejemplo de Miguel Mancera: primero la 
ciudad (La Razón, Secc. Primera, s/a, 12-10-2017) 

Pepe Grillo 

Ricardo Anaya vive una fantasía delirante de poder, que es una forma de describir a la 
megalomanía. El dirigente nacional del PAN, Le plagió a López Obrador dos rasgos: su 
tesis de que todo ocurre como parte de un compló en su contra y su desprecio por las 
instituciones. Ya consiguió fracturar a su partido, pero no solo eso, ahora supone que las 
instituciones lo acechan. La pregunta es si estamos ante un caso que requiere ayuda 
profesional o que se aliviará si se baja del ladrillo en el que se subió y que le produce 
vértigo.  (La Crónica, Secc. Opinión, s/a, 12-10-2017) 
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SECTOR DE INTERÉS 

Marco Ferrara se apunta como independiente 

Marco Ferrara Villarreal, presidente de las fundaciones Vicente Ferrara A.C. y En Nuestras 
Manos, buscará la candidatura presidencial por la vía independiente. Así lo anunció ayer 
en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México (El universal, Secc. 
Nacional, Pedro Solà, 12-10-2017) 

Margarita: ¿Primera mujer presidenta? 

Margarita Zavala buscó ser candidata a diputada federal en 2015 sin lograrlo. Acusó que la 
dirigencia del partido le cerraba la puerta y anunció entonces que buscaría la candidatura 
presidencial. Esta semana presentó la renuncia a su partido y argumentó que Ricardo 
Anaya impedía un proceso abierto y la orillaba a buscar la vía independiente. Como posible 
candidata del PAN, Margarita Zavala contaba con 28 puntos de preferencia electoral, cifra 
que ha caído una vez fuera del partido (El Financiero, Secc. Nacional, Integralia, 12-10-
2017) 

De Marte a la Luna; los retos espaciales 

En 60 años de investigación espacial, el hombre ha viajado a la Luna y enviado sondas a 
Saturno y Venus, incontables satélites han orbitado la Tierra y varios rovers han surcado la 
superficie de Marte. El sueño de una misión tripulada al Planeta Rojo se alberga desde hace 
años, al igual que el regreso a la Luna. Pero ¿en qué estado se encuentran estos planes? 
Rusia se propone enviar antes de 2030 a su primer cosmonauta al satélite terrestre pues, 
según explicó un portavoz de la agencia espacial Roskosmos, “sin la Luna no hay Marte” 
Llegar a la Luna es un importante paso que facilitaría técnicamente el vuelo hacia el Planeta 
Rojo. Además, Rusia quiere con ello terminar lo que la Unión Soviética empezó hace 
décadas, cuando debido a problemas técnicos se vio obligada en los años 70 a abandonar 
sus planes de aterrizar en la Luna. Para conquistarla, Roskosmos pretende explorarla en 
varias etapas. La primera arrancará previsiblemente en 2019 con una sonda que aterrizará 
en el polo sur del satélite terrestre. A comienzos de los años 20, otra sonda orbitará la Luna 
y se prevé intensificar las investigaciones en su superficie. Finalmente, llegará el turno de 
un vuelo tripulado que orbite el satélite antes de que un cosmonauta ponga los pies en él, 
como hizo en 1969 el estadunidense Neil Armstrong (www.excelsior.com.mx, Secc. Global, 
DPA, 12-10-2017) 

Incendios en California arrasan 45 mil hectáreas; hay 21 muertos 

El número de muertos por los incendios en la región vitícola de California aumentó a 21 y 
además hay numerosos desaparecidos, informaron hoy autoridades estadunidenses. Entre 
los muertos se cuenta una pareja en el condado de Napa que había celebrado el año 
pasado su 75 aniversario de bodas. Él tenía 100 años y ella 98. Las otras víctimas murieron 
en los condados de Sonoma y Mendocino. El fuego ha dejado más de 180 heridos y 20 mil 
desalojados. El jefe del Departamento Forestal y de Protección de Incendios de California, 
Ken Pimlott, Incendios en California arrasan 45 mil hectáreas; hay 21 muertos, señaló que 
aún hay 15 focos activos y que se han quemado más de 2 mil viviendas y 45 mil hectáreas 
de campo. “Es la destrucción total”, se lamentó Pimlott (www.jornada.unam.mx, Secc. 
Sociedad, DPA/ AP, 12-10-2017) 
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http://www.excelsior.com.mx/global/2017/10/12/1194206
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/12/sociedad/034n1soc
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Los falsificadores de cacao, la moneda de los aztecas 

Para las culturas prehispánicas maya y azteca, el árbol de cacao cobraba un matiz sagrado 
pues con sus semillas preparaban xocolatl, bebida que, según sus creencias, les brindaba 
sabiduría. La siembra y el consumo de este producto estaba reservado, sobre todo, para 
las clases dominantes. Por eso no es extraño que ambas culturas usaran al cacao como 
moneda, pues si bien sus economías tenían como base el trueque, consideraban que la 
semilla contenía el suficiente valor para comprar bienes. Sabemos lo anterior por las 
inscripciones plasmadas en el Códice Mendocino, elaborado por españoles 
aproximadamente en 1540. Mientras que el Códice Florentino indica que era tal el valor del 
cacao en la economía, que no faltaron los mayas y aztecas que, como ocurre hoy en día, 
intentaran falsificar esa moneda. Para lograrlo extraían el contenido de cada grano para 
luego rellenarlos de lodo o barro y revolverlo con las semillas originales. El número de 
falsificadores de cacao fue tan grande, que las autoridades establecieron que hacerlo sería 
considerado como un “delito de fraude contra la comunidad” e incluso establecieron una 
pena para los transgresores. Ésta consistía en encerrarlos en jaulas mientras les realizaban 
un juicio sumario, hecho lo anterior eran con frecuencia sentenciados a la pena de muerte 
la cual se realizaba en público con el fin de aterrorizar a la comunidad. No hay registros en 
los códices de cuántos hombres y mujeres fueron ejecutados por falsificar cacao, son datos 
extraviados. Lo que sí se sabe es que el uso de cacao como moneda continuó hasta la 
llegada de los españoles quienes, en 1527, ordenaron suspender el empleo de la semilla 
como moneda, limitándola a una simple mercancía. Sin embargo el valor que el cacao tenía 
en las comunidades era tan fuerte, que el gobierno virreinal tuvo que revocar la suspensión 
y permitir que el cacao continuara sirviendo para adquirir bienes o servicios, hasta la llegada 
de las monedas de oro, las cuales también empezaron a falsificarse en la Nueva España 
(www.mexicodesconocido.com, Josué Huerta, 12-10-2017) 

Precios de Gasolina hoy 

Los precios mínimos serán de 16.71 pesos la Magna, 18.44 pesos en la Premium y 17.58 
pesos por litro en el caso del Diésel (Notimex, Secc. Economía, 12-10-2017) 

Hoy 12 de Octubre del 2017 el tipo de cambio 

Hoy Jueves el promedio del dólar en México es de 1 Dólar: 18.5083 Pesos. C o m p r a :  
18.148 V e n t a :  18.8686 Tabla Comparativa de Bancos (El dólar.info, Secc. Economía, 
s/a, 12-10- 2017) 

 

 

 

 

 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/los-falsificadores-de-cacao-la-moneda-de-los-aztecas.html
http://www.notimex.gob.mx/
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
http://www.eldolar.info/es-MX-x-noacento/mexico/dia/hoy
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Gana poeta oaxaqueña premio Cenzontle 2017 en lenguas originarias 

La poeta oaxaqueña Nadia López García obtuvo el primer lugar en el Premio a la Creación 
Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017. La poeta participó con su poemario Ñu'u 
vixo / Tierra Mojada, escrito en lengua mixteca bajo el seudónimo de Ku' u. El jurado del 
Cenzontle 2017 estuvo conformado por Irma Pineda, poeta zapoteca; Yásnaya Aguilar, 
lingüista mixe, y Juan Gregorio Regino, poeta mazateco. El pasado 9 de octubre, el 
Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, indicó que 
Nadia López García fue elegida ganadora de este certamen en lenguas originarias 
(www.radioformula.com.mx, Secc. Notas, Guadalupe Thomas / Quadratín, 12-10-2017) 

Nadia López galardonada con II Premio Centzontle a la Creación Literaria en Lenguas 
Originarias 

El II Premio Cenzontle a la Creación Literaria en Lenguas Originarias fue otorgado por el 
Gobierno de la Ciudad de México a la poeta mixteca, Nadia López García. Fue el pasado 9 
de octubre, cuando el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez 
Martín dio a conocer el nombre de Nadia López como ganadora de este segundo certamen 
en lenguas originarias y se entregará en el marco de la XVII Feria Internacional del Libro en 
el Zócalo, que se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución del 12 al 22 de octubre 
(www.ciudadania-express.com, Secc. Literatura, Margarita Santiago 12-10-2017) 

Gana poeta oaxaqueña premio Cenzontle 2017 en lenguas originarias 

La poeta oaxaqueña Nadia López García obtuvo el primer lugar en el Premio a la Creación 
Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017. La poeta participó con su poemario Ñu'u 
vixo / Tierra mojada, escrito en lengua mixteca bajo el seudónimo de Ku' u. El jurado del 
Cenzontle 2017 estuvo conformado por Irma Pineda, poeta zapoteca; Yásnaya Aguilar, 
lingüista mixe, y Juan Gregorio Regino, poeta mazateco. El pasado 9 de octubre, el 
Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, indicó que 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=718943&idFC=2017
http://ciudadania-express.com/2017/10/12/nadia-lopez-galardonada-con-ii-premio-centzontle-a-la-creacion-literaria-en-lenguas-originarias/
http://ciudadania-express.com/2017/10/12/nadia-lopez-galardonada-con-ii-premio-centzontle-a-la-creacion-literaria-en-lenguas-originarias/
https://oaxaca.quadratin.com.mx/gana-poeta-oaxaquena-premio-cenzontle-2017-lenguas-originarias/
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Nadia López García fue elegida ganadora de este certamen en lenguas originarias 
www.oaxaca.quadratin.com.mx, Secc. Cultura, Antonio Juárez, 12-10-2017, 09:24 Hrs) 

Periodistas del mundo se reúnen en la CDMX 

Encuentro Internacional de Periodismo por una Cultura de Paz que se organiza en el marco 
de la XVII Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2017. Durante la inauguración del 
Encuentro, el Secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, 
indicó que “El periodismo, la palabra, la comunicación de la realidad puede ser un factor 
fundamental para la convivencia, para la paz; sin ese conocimiento se agudiza la violencia 
y el rompimiento de la comunidad. Necesitamos a la palabra periodística que busca la 
verdad” (www.yucatan.com.mx, Secc. México, Redacción, 12-10-2017) 

SECRETARÍA DE CULTURA CAPITALINA 

El FCE participa en la XVII Feria Internacional del Libro Zócalo 

La Feria Internacional del Libro Zócalo se celebrará del jueves 12 al domingo 22 de 
octubre en la Plaza de la Constitución. El evento, organizado por la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México, SCCDMX, y la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana, CANIEM, –bajo el lema #CulturaSolidaria– buscará ser un espacio abierto para 
el reencuentro, diálogo y reflexión acerca de lo ocurrido el pasado 19 de septiembre, cuando 
se registró un sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México (www.gacetamexicana.com, 
Secc. Cultura, Redacción, 12-10-2017)  

Artistas urbanos traen el "Meeting of Style" al Centro Histórico 

A fin de promover el trabajo de artistas urbanos emergentes y brindar espacios adecuados 
para la expresión artística, además del intercambio de nuevas técnicas, el Centro Histórico 
de la Ciudad de México albergará el Meeting of Style 2017, los días 14 y 15 de octubre. En 
el encuentro participarán más de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales (Notimex, 
Secc. Cultura, Redacción, 12-10-2017) 

Artistas urbanos traen el "Meeting of Style" al Centro Histórico 

A fin de promover el trabajo de artistas urbanos emergentes y brindar espacios adecuados 
para la expresión artística, además del intercambio de nuevas técnicas, el Centro Histórico 
de la Ciudad de México albergará el Meeting of Style 2017, los días 14 y 15 de octubre. En 
el encuentro participarán más de 60 artistas urbanos nacionales e internacionales, 
provenientes de Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Perú, Argentina, Canadá, Colombia, 
quienes intervendrán muros y bardas del corazón de la Ciudad de México, informó la 
Secretaría de Cultura capitalina (www.20minutos.com.mx, Secc. Artes NTX, 12-10-2017, 
11:46 Hrs) 

La agenda del día 

**A partir de hoy y hasta el próximo domingo 22 de octubre, se llevará a cabo en el Zócalo 
capitalino la 17° edición de la Feria Internacional del Libro (MVS Comunicaciones, 
Noticias MVS, Luis Cárdenas, 12-10-2017, 06:58 hrs) AUDIO 

 

 

http://yucatan.com.mx/mexico/periodismo/periodistas-del-mundo-se-reunen-la-cdmx
http://www.gacetamexicana.com/fce-participa-la-xvii-feria-internacional-del-libro-zocalo/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/428959
http://www.20minutos.com.mx/noticia/282627/0/artistas-urbanos-traen-el-meeting-of-style-al-centro-historico/
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?ID=284666192&idc=878&idu=33144&id_tn=-1&marcaKeywords=0&servicio=4&costo=153583&AA=0&sint=1&p=rt|rg&cve_cliente=878&fecha=12/10/2017&mr=91&Detex=0&ra=0
http://www.especialistas.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20171012&ptestigo=136433632.wma
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SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL 

Guanajuato celebra la primera noche de la edición 45 del Festival Internacional 
Cervantino  

Miguel de la Cruz, reportero: Transmitimos desde la Alhóndiga de Granaditas, en la 
primera noche de escenificación 45 del Festival Internacional Cervantino; es el inicio de 
una fiesta que ya ha tenido como preámbulo dos conferencias, la parte académica del 
Festival Cervantino se llevó a cabo esta tarde con dos temas distintos relativos al arte en 
la Universidad de Guanajuato; posteriormente hubo un ensayo en el teatro principal, 
también un preparativo porque mañana habrá conferencia de prensa con la compañía que 
monta una ópera basada en un cuento de Juan Rulfo, como preámbulo a lo que vendrá 
en los siguientes días en distintos escenarios, aquí en Guanajuato. Insert de María 
Cristina García, secretaria de Cultura: "Para que la cultura fomente valores de 
pertenencia, de trabajo colectivo, creatividad, solidaridad y respeto que fortalece la 
identidad comunitaria". Ceremonia protocolaria para comenzar la fiesta del arte y la 
cultura que a un lustro de cumplir medio siglo recibirá la visita significativa de más de dos 
mil artista de 35 países en momentos sensibles para la vida del país (IPN, Noticias 
nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 11-10-2017, 21:47 Hrs) VIDEO 

Suiza, país invitado de Design Week México 

Desde 2009, una vez al año la Ciudad de México pone los reflectores en todo eso que hace 
la vida más sencilla y la vista más agradable, con Design Week México. En su edición 2017, 
Suiza es el país invitado y Puebla, el estado. Entidades que por separado y en conjunto 
dan cuenta de su talante (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 12-10-2017) 

Puebla será el estado invitado en la Semana del Diseño de la CDMX  

Sarahí Campech, reportera: Desde 2009, una vez al año la Ciudad de México pone los 
reflectores en todo eso que hace la vida más sencilla y la vista más agradable con Design 
Week México. En su edición 19, Suiza es el país invitado y Puebla el estado; entidades, 
que por separado y en conjunto, dan cuenta de su talante como explicó Andrea Cesarman, 
cofundadora de Design Week México. Insert: "Este año, siendo Puebla el estado invitado y 
Suiza el país invitado, se invita a diseñadores jóvenes de Suiza a colaborar con artesanos 
del estado invitado y a cinco diseñadores también nacionales para lograr este intercambio 
cultural". Reportera: El resultado forma parte de Visión y Tradición, pabellón presentado en 
el Museo Tamayo; a unos pasos, en el mismo espacio, se exhibe Inédito, muestra 
conformada por 59 prototipos de diseño realizado por despachos que piensan más allá de 
lo estético. Reportera: Versatilidad que, en el Museo de Arte Moderno, otra de las sedes, 
presenta 100 Años de Diseño Suizo, recorrido por los distintos aspectos lo largo de este 
tiempo, han dado identidad a la confederación suiza, expresiones artísticas que también se 
podrán ver en Expo Reforma, Centro de Cultura Digital y la Design House de Polanco (IPN, 
Noticias nocturno, Adriana Pérez Cañedo, 11-10-2017, 21:45 Hrs) VIDEO  

Cristina Faesler: Trabajamos de la mano con Secretaría de Cultura Federal e INAH  

Martín Carmona (MC), conductor: ¿Cómo está la situación allá en Morelos después de 
estos... a casi un mes ya de los sismos que afectaron pues por lo menos a 300 inmuebles 
de Patrimonio Cultural? Vía telefónica con Cristina Faesler (CF), secretaria de Cultura de 
Morelos: Efectivamente todo esto... el arte, la cultura, todo esto fortalece este sentido de 
comunidad después de estos momentos tan difíciles que hemos pasado aquí en el estado 

http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284615465&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284615465&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136419731.mp4
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=75&dt=2017-10-11
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284621321&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136419329.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284688992&idc=3&servicio=
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de Morelos. Y sí, desde la Secretaría de Cultura nos pusimos a trabajar muy de la mano 
con la Secretaría de Cultura federal y con el INAH, para que así tuviéramos en la Secretaría 
de Cultura estatal un mapeo general de esto no solamente del espacio de todos los recintos 
religiosos, digamos, Siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, que sí en efecto son como 300, más de 300 
inmuebles... la Ruta de Conventos, etcétera. Pero también, por ejemplo, las exhaciendas 
que son monumentos históricos, por supuesto los más de 50 museos; luego toda la vivienda 
también vernácula, las muchas casas de cultura independientes también tenemos desde 
hace varios... estos cinco años trabajando con estas casas independientes que se vuelven 
puntos muy específicos de acupuntura cultural en los municipios que nos permiten llegar, 
también a las comunidades. Y luego también desde el Museo Morelense de Arte Popular, 
que como sabes, tenemos desde el 2013... estamos cumpliendo cuatro años, también se 
vuelve un espacio muy importante para llegar directo con estas comunidades con nuestros 
artesanos. Tenemos este mapeo y estamos trabajando en todos estos espacios de 
diagnóstico, dictaminaciones y vamos caminando con esto (NRM Comunicaciones, 
Enfoque matutino, Martín Carmona, 12-10-2017, 09:26 Hrs) AUDIO 

SECTOR CULTURAL 

Premio Planeta de Novela se fallará próximo domingo en Barcelona 

La 66 edición del Premio Planeta de Novela se fallará el próximo domingo en Barcelona, a 
pesar de que el grupo líder del mercado editorial en España y en América Latina decidió 
trasladar su sede, de Barcelona a la capital española, ante la incertidumbre que generó el 
referéndum independentista (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, NTX, 12-10-2017) 

"La Efeba Salvaje", de Carlos Velázquez 

Editado por Sexto Piso, el nuevo libro seguramente les hará, como él mismo decía, soltar 
una que otra carcajada. Carlos Velázquez tiene un nuevo libro de cuentos y para no fallar 
a su espíritu provocador, decidió titularlo La Efeba Salvaje. Editado por Sexto Piso, el nuevo 
libro de Carlos Velázquez seguramente les hará, como él mismo decía, soltar una que otra 
carcajada (www.oncenoticias.tv, Secc. Cultura, Saraí Campech, 12-10-2017) 

Presentan el programa del Festival El Aleph  

Rafael García Villegas, conductor: El Aleph, el cuento con el que Borges jugó con el infinito 
inspira el nacimiento de un festival en el que las fronteras del conocimiento se difuminan. 
Insert de José Gordon, curador del Festival El Aleph: "Cuando estamos hablando del Aleph 
estamos hablando de este cuento emblemático de Borges, en el que se plantea que en un 
sólo punto se encuentran todos los puntos del universo". Irma Gallo, reportera: La ciencia y 
el arte tienen más coincidencias de las evidentes, esto se pondrá de manifiesto en el primer 
Festival El Aleph que, con el tema las fronteras de la física, se llevará a cabo en el Centro 
Cultural Universitario del 15 al 22 de octubre. En la parte artística sobresale un ciclo de cine, 
música, feria del libro, teatro y danza (Televisión Metropolitana, Ventana 22 nocturno, 
Rafael García Villegas, 11-10-2017, 19:02 Hrs) VIDEO 

Se presenta el programa del Festival de la Huasteca  

Reportero: Una vez al año los habitantes de la Huasteca se reúnen para mostrar su riqueza 
cultural, en esta ocasión el Festival tendrá lugar en Querétaro. Insert de Paulina Aguado 
Romero, secretaria de Cultura Querétaro: "La programación incluye presentaciones de 
música, baile, cocina tradicional, exposición y venta de artesanías, medicina tradicional y 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/136441439.mp3
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=16&dt=2017-10-12
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=31&dt=2017-10-12
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284594224&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136409770.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284601642&idc=3&servicio=


27 
 

publicaciones. Tendremos presentaciones de libros, conferencias, talleres y el encuentro 
de contadores del tiempo". Reportero: Para esta edición del Festival reunirá a 375 artistas 
de los seis estados y ofrecerá 69 actividades (Televisión Metropolitana, Ventana 22 
nocturno, Rafael García Villegas, 11-10-2017, 19:55 Hrs) VIDEO 

Edomex y Francia invitados de honor en el FIC  

Alfredo Ortiz, reportero: Hola. La cuenta regresiva concluyó. Y arranca el Festival 
Internacional Cervantino donde el Estado de México es el estado invitado de honor, junto 
con Francia. Ya arrancó la edición XLV del Festival Internacional Cervantino que, al 
mediodía, autoridades e intelectuales se dieron cita en el Teatro Juárez. Ahí estuvo nuestra 
secretaria de Cultura, Marcela González Salas y habló de la Humanidad, que es parte de 
la música, el teatro, la danza para ser mejores personas y que, a pesar de las situaciones 
que vivimos el pasado mes de septiembre, ahora, con el Cervantino esto nos ayuda a ser 
mejores personas y sobre todo pensar que el Estado de México ahora está de manteles 
largos por este XLV Festival Cervantino (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, 
Noticiero mexiquense nocturno, 11-10-2017, 2155 Hrs) VIDEO 

Jans Fromow Guerra: Premio Nobel de la Paz a IPPNW, a la que pertenece el 
académico de la UNAM  

Jesús Martín Mendoza (JMM), conductor: A lo largo de estos días le dimos a conocer los 
premios Nobel que ha otorgado la Academia Sueca. Bueno, pues el Premio Nobel de la 
Paz fue entregado a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que implica 
un compromiso para las naciones en la cultura de la paz y la resolución pacífica de los 
conflictos. Y, mire, el tema es muy sensible actualmente si tomamos en cuenta el diálogo 
tan beligerante que en este momento tiene Corea del Norte con Estados Unidos. No 
olvidemos que Corea del Norte ha amenazado con enviar un misil transatlántico que pueda 
caer en agua territoriales estadounidenses del lado del Pacífico. Todavía no han dicho si lo 
van a hacer o no. Todavía se están evaluando los efectos de la bomba H que detonó Corea 
del Norte dentro de su territorio. Que, por cierto, no fue una bomba H convencional sino, 
dicen los informes que llegan desde allá: "Fue una bomba atómica de pulso 
electromagnético", que sería un artefacto que, en caso de llegar a alguna zona poblada, 
estallaría en el aire, no mataría a nadie en el momento del estallido, pero dejaría sin 
servicios y sin energía eléctrica a un amplia zona en donde estalle la bomba y esto traería, 
en consecuencia, el desorden, regresar a la edad de piedra y las muertes asociadas por la 
falta de energía eléctrica. Sería un caos, un verdadero caos, una muerte lenta, más injusta 
que morir de un bombazo. Entregar un Premio Nobel de la Paz a una campaña para abolir 
las armas nucleares se vuelve, obligadísimo y sobre todo, un mensaje que desde allá se 
envía al mundo entero para abolir el armamento nuclear. En esta campaña internacional 
hay un mexicano, un académico de la Facultad de Medicina y miembro de la organización 
acreedora del Nobel de la Paz 2017, él es el doctor Jans Fromow Guerra, a quien tengo en 
la línea telefónica y le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio de La Red 
(Grupo Radio Centro, La Red, Jesús Martín Mendoza, 11-10-2017, 19:09 Hrs) AUDIO 

JEFE DE GOBIERNO Y ALDF 

La PGJCDMX investiga el derrumbe de 163 edificios para deslindar 
responsabilidades  

Javier Alatorre, conductor: Hay todavía más efectos del terremoto del 19 de septiembre, el 
Gobierno de la Ciudad de México dijo que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136413427.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284616437&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136419744.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284604561&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284604561&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284604561&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284618411&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284618411&idc=3&servicio=


28 
 

México investiga el derrumbe de 163 edificios ó 163 estructuras para deslindar 
responsabilidades, hay de todo tipo en esas 163 carpetas va del fraude hasta las 
situaciones de homicidio, en fin, vamos a ver que dice la autoridad. Edgar Galicia, reportero: 
Más de mil inmuebles en la Ciudad de México presentan daños severos, salimos a las calles 
con un ingeniero estructural para que nos explicara que edificios pudieran ser objetos de 
demolición y esto nos encontramos. Insert de Jesús Valdez, ingeniero: "Si tú alcanzas a 
percibir no se ven los estribos, los anillos de la columna, no se ven suficientemente 
pegados, se ven más o menos a los 20 ó 25 centímetros de separación, eso por la Norma 
actual no pasaría". Las autoridades tienen identificados 300 inmuebles en código rojo, eso 
significaría su inmediata demolición. Jesús, experto en ingeniería estructural, sugiere que 
antes de proceder a la demolición de esos 300 inmuebles se practique una revisión técnica 
profunda para determinar la sanidad de la estructura (TV Azteca, 13 TV, Hechos nocturno, 
Javier Alatorre, 11-10-2017, 22:42 Hrs) VIDEO 

Discrepan Mancera y ALDF sobre edificios colapsados en CDMX  

Denise Maerker, conductora: Vamos con un resumen de lo más importante. **Miguel Angel 
Mancera y la Asamblea Legislativa discrepan sobre el número de inmuebles colapsados en 
la Ciudad, anoche en Punto presentó que la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México 
detectó que en realidad son 52 los edificios que colapsaron tras el sismo del 19 de 
septiembre y no 38, como ha sostenido el Gobierno capitalino. Entonces 14 edificios de 
diferencia fueron detectados por la Comisión de Vivienda junto con expertos en 
construcción (Grupo Fórmula, Atando Cabos, Denise Maerker, 12-10-2017, 13:00 Hrs) 
AUDIO 

http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp4/136421100.mp4
http://www.especialistas.com.mx/genericas/detallenotaenlace.aspx?id=284722522&idc=3&servicio=
http://www.especialistas.com.mx/testmov/mp3/136454327.mp3

